Y, ¿CUANDO LAS RELACIONES NO SON BUENAS?

¡VAMOS A ACTUAR!
El caso de Karmele

Leeremos o relataremos este caso ante toda la clase, y, a continuación, fomentaremos un debate
sobre sus detalles.
Karmele tiene diez años, le gusta mucho el fútbol y, durante el recreo, siempre juega con los chicos.
Cuando no juega al fútbol, siempre está sola, debido a que las demás chicas no la aceptan en su
grupo. Dicen que no quieren andar con ella porque es lesbiana, y la critican mucho por su corte de
pelo y por la ropa que lleva.
El tutor de clase recurre muchas veces al trabajo en grupo, sobre todo desde que se dio cuenta de la
situación, y hace lo posible para que Karmele se integre en ellos. Sin embargo, sus compañe
compañeras y
compañeros nunca tienen en cuenta las aportaciones que hace Karmele, pese a que resulten
apropiadas e interesantes para los trabajos que están llevando a cabo.
Karmele desea ser amiga de sus compañeras y que consideren sus propuestas cuando trabajan en
equipo, pero ha oído que no quieren ser sus amigas porque le tienen miedo: temen que intente ligar
con alguna de ellas.
Karmele está triste y se siente sola. No entiende por qué dicen estas cosas.
El tutor, preocupado con la situación, ha intentado abor
abordar
dar el problema en diferentes sesiones de
tutoría, sin obtener ningún resultado. Ha organizado varias reuniones con los padres de las chicas del
grupo para explicarles la situación, pero ellos opinan que se trata de cosas de chicas y que son ellas
las que tienen que solucionar sus problemas. Dicen que si no quieren que sea su amiga, ellos no las
pueden obligar a serlo.
El grupo de docentes, tras celebrar una reunión, decide proponer a Karmele y a su familia cambiarla
de clase el curso que viene. Ella está ccontenta
ontenta porque se lleva bien con las chicas y los chicos de la
otra clase.
Propuesta de preguntas para dirigir el debate:







¿Por qué no quieren estar con ella las demás chicas?
¿Qué es lo que hacen mal los profesores y las profesoras?
¿Y los padres y las madres?
dres? ¿Llevan razón?
¿Pueden hacer algo sus compañeras y compañeros de clase?
¿Y los chicos?
¿Es una buena medida cambiar de clase a Karmele?

